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DIVINO CORAZON DE JESUS. 
CON LICENCIA DE LA SUPERIORIDAD ECLESIASTICA. 

Rtg. Lib. corr. da imps. fol 33 No. 96. 



Bendita sea la Santa e Inmacu¬ 
lada Concepción de la Beatísima ® 
Virgen María Madre de Dios. 

INDULGENCIA DE 300 DIAS CADA VEZ. 

{León XIII. 20 de Septiembre de 1878.) 

ACTO DE EXPIACION AL 

SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Divino Salvador de las almas: cubierto de confu¬ 

sión mi rostro, me prosterno en vuestra presencia so¬ 
berana, y dirigiendo mi vista al solitario Tabernáculo, 
donde gemís cautivo de mi amor, pártese mi corazón 
de pena al ver el olvido en que os tienen los redimi¬ 
dos; al ver esterilizada vuestra sangre, infructuosos 
los sacrificios y escarnecido vuestro amor. Pero ya que 
con infinita condescendencia permitís que una yo es¬ 
te día mis gemidos a los vuestros, mis lágrimas a las 
que brotaron por mi causa de vuestros santísimos ojos; 
os ruego, dulce Jesús por los que no ruegan, os bendi¬ 
go por los que no os aman y os adoro por los que des¬ 
piadados os ultrajan; y con toda la energía de mi al¬ 
ma, deseo bendeciros y alabaros en todos los instantes 
de este d ía y esta noche, y en todos los Sagrarios de 
la tierra, y con los valiosos afectos de vuestro amante 
Corazón. 
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Suba, Señor, hasta Vos, el doloroso grito de expia¬ 
ción y arrepentimiento que el pesar arranca de mi 
contrito corazón. 

Por mis pecados, por los de mis padres, hermanos, 

amigos y por los del mundo entero: perdón, Señor per¬ 
dón. 

Por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y 
rencores: perdón etc. 

Por las blasfemias y por la profanación de los 

días santos: perdón, etc. 
Por las impurezas y por los escándalos: perdón etc. 

Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y 

respetos humanos: perdón etc. 
Por la desobediencia a la Santa Iglesia, por la vio 

lacion del ayuno perdón etc, 
Por los crímenes de los esposos, por las negligen¬ 

cias de los padres, por las faltas de los hijos: perdón 
etc. 

Por los atentados cometidos contra el Romano Pon¬ 

tífice: perdón, etc. 
Por las persecusiones levantadas contra los obis¬ 

pos, sacerdotes, religiosos y sagradas vírgenes: perdón 

etc. 
Por los insultos hechos a vuestras imágenes, la 

profanación de los templos, el abuso de los sacramen¬ 
tos y los ultrajes al augusto Tabernáculo: perdón etc. 

Por los crímenes de la prensa impía y blasfema» 
por las horrendas maquinaciones de tenebrosas sectas: 
perdón, Señor, perdón. 
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Por los justos que vacilan, por los pecadores que 

resisten a la gracia, por los infelices que agonizan y 

por todos los que sufren: piedad, Señor, piedad. 
Perdón, Señor, y piedad, por el más necesitado de 

vuestra gracia; que la luz de vuestros, di vinos ojos no 

se aparte jamás de mi. Encadenad a la puerta del 

Tabernáculo mi inconstante corazón; hacedle allí sentir 

los incendios del amor divino, y a la vista de las pro¬ 
pias ingratitudes y rebeldías, que se deshaga de pena, 

que llore lágrimas de sangre, que viva muriendo de a- 

mor.—AMEN. 

ORACION 
Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de Jesús sál¬ 

vame. Sangre de Jesús, embriágame. Agua del Costado 
de Jesús, purifícame. Pasión de Jesús, confórtame. 

¡Oh buen Jesús!, oídme. Ocultadme en vuestras llagas. 

No permitáis que me separe de Vos. Defendedme con¬ 

tra el maligno espíritu. Llamadme a la hora de la 

muerte y haced que yo vaya cerca de Vos; para que 

os bendiga con vuestros elegidos por los siglos de los 

siglos.—Así sea. 

BENDICION f 
$ 

¡Oh buen Jesús! vuestra omnipotencia me ben- /& 

diga, vuestra sabiduría me instruya, vuestra dulzura & 
y bondad me llamen a tí y tenga siempre tu santa w 

t bendición.—Así sea (f; 
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